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PUBLICACIÓN SEMESTRAL

EDITORIAL
Según la Ley de Universidades, las instituciones de educación superior deben dirigir sus
actividades a la creación y difusión del saber mediante la investigación y la enseñanza,
puesto que ambos ejes son determinantes en el desarrollo y crecimiento nacional. Con ello
las universidades estarían dando cumplimiento a una de su misión fundamental como la es
orientar la vida del país mediante una contribución doctrinaria en el esclarecimiento de
problemas. En un intento por llevar a cabo tal misión, desde el Departamento de Contabilidad
y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y luego de cinco años de
ininterrumpido esfuerzo editorial, se presenta el sexto número de nuestra revista, la cual
debe ser percibida como el canal por el que transita el talento académico y el esfuerzo
tesonero -en las labores investigativas- de los miembros de la comunidad de la Escuela de
Administración y Contaduría Pública de la FACES, así como el de otros invitados, tanto
nacionales como internacionales, quienes fungen de colaboradores de la misma y
contribuyen a hacer realidad este sueño.
Este nuevo número se destaca por los variados tópicos relacionados con el ámbito
contable, educativo y comunicacional, así como por reflejar una marcada dedicación y
perfeccionamiento en su formato y contenido, que han hecho posible que nuestra revista
haya sido recientemente indizada por Revencyt (Venezuela), Latindex y Clase (México).
También ha habido un mejoramiento del marco normativo y se ha ampliado el calificado
cuerpo de árbitros. Todo ello con el fin de satisfacer las exigencias de nuestros lectores
quienes, cada día más, se esfuerzan por conocer los temas actuales relacionados con la
Contaduría y la Administración, y que, a su vez, nos respaldan con sus críticas constructivas
y nos comprometen y estimulan a continuar haciéndolo cada vez mejor.
Sirva entonces el presente número como vehículo para encauzar ideas, discusiones y
propuestas de estudio, y como medio para la lectura que fomente el pensamiento reflexivo
sobre aspectos de las Ciencias Contables y Administrativas, pero, sobre todo, es nuestro
deseo que esta edición sirva para la formación y actualización del recurso humano que
merece nuestro país.
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